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– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº656 

23/06/22 al 29/06/22 
 
Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 

Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina.  

 
La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de la República Argentina, así como de los siguientes medios gráficos: Clarín, La 
Nación y Página 12. La confección de los informes se realiza exclusivamente a partir de 
los datos recogidos de las fuentes consignadas.  

 
El OPEA como grupo de trabajo forma parte de una red de observatorios de 

política exterior sudamericana integrada por la Graduación en Relaciones 
Internacionales de la Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 
campus de Franca, Brasil; junto con el Grupo de Estudios Comparados en Política 
Externa y Defensa (COPEDE) de la Universidad Federal de Sergipe (UFS), Brasil; y el 
Programa de Estudios Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República (UdelaR) Uruguay.  
 

Los invitamos a leer más sobre las actividades del OPEA, así como a buscar 
informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 
Coordinadora del OPEA: Dra. María del Pilar Bueno 
 
Editora responsable: T.P. María Julia Francés 
 
Encargadas del Semanario: Lic. Ma. Florencia Marina y Lic. Carolina Passet 
 
Redactores de los informes del OPEA: Daiana Agüero, Mariano Bernacchia, Micaela 
Borgetto, Soledad Bravo, Celeste Domínguez González, Agustín Fernández Righi, 
Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia Guelbort, Ana 
Carolina Lucero, Hebe Lis Navarro, Antonella Paniagua, Melina Pasquet, Carolina 
Passet, Ornella Patricelli, Pamela Quintana Salazar, Lucía Salvalaggio y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Estados Unidos 
 

La Cancillería Argentina junto a la Agencia Nacional de Promoción de la 
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y la Oficina de Innovación y 
Emprendedurismo de la Universidad George Washington, llevaron a cabo el evento 
“Creando ecosistemas emprendedores” en la sede de la Embajada Argentina en 
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Washington. El evento tuvo carácter híbrido y contó con más de 300 empresas inscriptas 
en la Argentina y 53 invitados presenciales en la sede diplomática, entre los que se 
encontraban emprendedores, centros de innovación, investigadores, periodistas y 
referentes de la comunidad de negocios local. 
 

En otro orden de cuestiones, tras el revoque de la Corte Suprema de Estados 
Unidos al derecho constitucional al aborto, derogando un fallo dictado hace 49 años, el 
Gobierno argentino se manifestó. En este sentido, la ministra de Mujeres, Géneros y 
Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expresó a través de la red social Twitter que la 
decisión de la corte norteamericana “representa un retroceso histórico para las mujeres". 
Por su parte, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, escribió que es “un retroceso en 
materia de derechos de las personas gestantes que da cuenta del avance atroz de la 
derecha en el mundo” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 24/06/2022; Clarín-
Política, 24/06/2022). 

 
España 

 
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió en Madrid con 

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular español (Clarín-Política, 
24/06/2022). 
 

Reino Unido 
 

Alberto Fernández mantuvo un encuentro bilateral con el primer ministro del 
Reino Unido, Boris Johnson, en el marco de la Cumbre del G7. Allí, el mandatario 
argentino le trasmitió el compromiso del país con la restauración del diálogo por la 
soberanía de las islas Malvinas. Asimismo, subrayó: “la apuesta inclaudicable de 
Argentina por la paz, el fin del colonialismo y la vigencia del derecho internacional” y la 
importancia de restablecer los vuelos regulares entre el archipiélago y el territorio 
continental nacional para consolidar la confianza en el vínculo. También, ambos 
funcionarios conversaron sobre la guerra en Ucrania y cómo paliar sus efectos globales. 
 

En otro orden de asuntos, Argentina rechazó las acciones tomadas por el Reino 
Unido, al conceder éste licencias a buques pesqueros de bandera británica para que 
operen en aguas circundantes a las islas Georgias del Sur. Mediante un comunicado de 
Cancillería, el país solicitó su cese inmediato, “en tanto son violatorias del régimen de 
la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marítimos Antárticos (CCRVMA)” 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 24/06/2022; La Nación-Política, 24/06/2022). 
 

Unión Europea 
 

El director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Javier 
Niño Pérez, se reunió con el canciller, Santiago Cafiero, y con el secretario de Asuntos 
Estratégicos, Gustavo Beliz, con el objeto de modernizar el acuerdo que la Unión 
Europea (UE) firmó con Argentina en 1990. Durante el encuentro, la comisión mixta 
argentino-europea trató también la cuestión energética, recalcando la necesidad de 
invertir en energías renovables (La Nación-Política, 23/06/2022; Página 12-El País, 
23/06/2022). 
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Israel 
 

En el marco de su gira por Israel, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, mantuvo una reunión con el presidente Isaac Herzog en la residencia Beit 
HaNassi. El principal objetivo de su viaje fue conocer la transformación económica 
israelí tras la experiencia inflacionaria de la década del ´80 y ´90. Asimismo, 
acompañado por Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales 
de la Ciudad y el subsecretario del área, Francisco Resnicoff, Larreta se reunió con 
Manuel Trajtenberg, director ejecutivo del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional y 
ex jefe del Consejo Económico Nacional de Israel. También mantuvieron un encuentro 
con Mickey Levy, presidente de la Knéset; Eitan Ginzburg, parlamentario de Resiliencia 
por Israel y presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria con la Argentina; Eyal Sela, 
próximo embajador de Israel en la Argentina; y Jonathan Peled, director de Asuntos de 
América Latina en la Cancillería israelí (La Nación–Política 28/06/2022; Clarín–Política, 
26/06/2022). 
 

India 
 

Al término de la reunión bilateral que el presidente Alberto Fernández mantuvo 
con el primer ministro de la India, Narendra Modi, en el marco de la Cumbre de Líderes 
del G7 que se celebró en Alemania, el canciller Santiago Cafiero señaló que este año 
ha sido un año en el que diferentes productos argentinos se han instalado en la India, 
como el aceite de girasol y la harina de soja, con exportaciones récord, con lo cual 
declaró que “este va a ser un año de exportaciones récord a la India”. Asimismo, 
remarcó el interés de India “en el desarrollo que puede hacer Argentina para la electro 
movilidad en términos energéticos, tanto litio como cobre, y la incorporación de las 
cadenas productivas para avanzar en el sector” (Comunicados de prensa de Cancillería, 
26/06/2022). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
 

En el marco de la XXIV Asamblea General de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO), reunida en Quito, Ecuador, el argentino Roberto Russell 
fue reelegido como miembro a título individual del Consejo Superior de la FLACSO. 
También fueron elegidos Francisco Valdés, de México, Rebeca Lemos, de Brasil y 
Simón Pachano Olguín, de Ecuador (Comunicados de prensa de Cancillería, 
24/06/2022). 
 

ONU Mujeres 
 

El Gobierno del Chaco y ONU Mujeres llevarán adelante un trabajo en conjunto 
con el objetivo de reducir la desigualdad en la distribución de las tareas de cuidado en 
la provincia. La iniciativa permitirá contar con un estudio en el que se buscará reflejar el 
aporte que hacen las mujeres e identidades feminizadas al sistema económico a través 
de tareas de cuidado. El trabajo permitirá diseñar políticas públicas destinadas a reducir 
las desigualdades y promover la autonomía de este sector de la población. 
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La Vice gobernación de la Provincia, la Secretaría de Derechos Humanos y 
Géneros y ONU Mujeres realizarán un trabajo articulado para el análisis y la estimación 
de diferentes escenarios de expansión de infraestructura de cuidados que disminuyan 
la desigualdad de género en la distribución del cuidado y generen mayor autonomía 
para las mujeres e identidades feminizadas en la provincia (Página 12-El País, 
23/06/2022). 
 

Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto 
 

La directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Cecilia Meirovich, 
encabezó la delegación argentina que participó de la reunión plenaria de la Alianza 
Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) llevada a cabo en Estocolmo, 
Suecia. La funcionaria participó de los Grupos de Trabajo de Educación, Académico y 
Museos y Memoriales de Alianza, así como en los Comités sobre Antisemitismo y 
Negación del Holocausto, Genocidio del Pueblo Gitano, y Holocausto, y Genocidios y 
Crímenes de Lesa Humanidad. Los Estados Parte acordaron un nuevo presupuesto 
para la organización, aprobaron la postulación de Nueva Zelanda como Estado 
observador y a Israel como Presidencia durante el año 2025. Además, analizaron 
distintas propuestas sobre la actual situación en Ucrania (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 24/06/2022). 
 

Oficina Internacional de Exposiciones 
 

La embajadora argentina ante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO), Marcela Losardo, mantuvo un encuentro 
en París con el secretario General de la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE), 
Dimitri Kerkentzes. Durante la jornada, ambos funcionarios conversaron acerca de la 
candidatura de Bariloche para la Expo Internacional Especializada 2027 (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 23/06/2022).  
 

Mercosur 
 

La comisión del Mercosur recibió a representantes de la Unión Europea (UE) y 
de la Comisión Europea, y a autoridades de Estados miembro de la UE y del Mercosur 
acreditados en nuestro país para abordar la temática “Acuerdo Mercosur-Unión 
Europea: situación y perspectiva” (Página 12–El País, 23/06/2022). 
  

G7 
 

El presidente Argentino Alberto Fernández desembarcó en Munich, Alemania, 
para participar de la cumbre del G7 en la que el país fue uno de los cinco invitados no 
miembros. En ese marco, Fernández pronunció su discurso en el primer plenario de la 
cumbre en donde se manifestó en torno a la guerra en Ucrania y los efectos que esta 
tiene en el continente. Asimismo, se refirió a los derechos especiales de giro (DEG) 
emitidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente consideró que 
“constituyen una oportunidad para mejorar condiciones sociales” (La Nación-Política, 
23/06/2022). 
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Cuestión Malvinas 
 

En el marco de la sesión dedicada exclusivamente al tratamiento de la Cuestión 
Malvinas en el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, el canciller 
Santiago Cafiero hizo un reclamo al Reino Unido para reanudar las negociaciones 
bilaterales, con el objetivo de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de 
soberanía de las Islas. 
 

En esa dirección, durante su discurso, Cafiero exclamó: “las victorias militares 
no otorgan derechos. El conflicto de 1982 no alteró la naturaleza de la disputa de 
soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, que continúa aún hoy pendiente de 
negociación y solución”. A su vez, afirmó: “para el Reino Unido, Malvinas es dominación, 
especulación y oportunismo; para mi país, es soberanía, justicia y dolor por nuestros 
caídos”.  
 

Además, expresó que el Reino Unido guía su conducta en relación con el 
Atlántico Sur como si la controversia de soberanía ya no existiera. En ese sentido, el 
canciller argentino denunció que dicho país otorga unilateralmente licencias de pesca 
en las áreas circundantes a las Islas Malvinas y que persiste en la exploración y en sus 
planes de explotación de recursos no renovables que no le pertenecen. También, 
destacó que el Reino Unido mantiene en el archipiélago una injustificada y 
desproporcionada presencia militar, realizando regularmente maniobras y ejercicios que 
incluyen disparos de misiles.  
 

Finalizando su alocución, el canciller solicitó al Comité Especial que exprese de 
manera clara y firme su convicción de que no hay más lugar para el colonialismo en el 
siglo XXI. El organismo especializado en Descolonización de la Organización de 
Naciones Unidas, aprobó por consenso una nueva resolución, en cuyo texto se insta a 
las partes a retomar las negociaciones.  
 

La delegación argentina estuvo formada por el canciller; el gobernador de la 
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella; los 
senadores Adolfo Rodríguez Saá, María Eugenia Duré y Pablo Daniel Blanco; y los 
diputados Alberto Asseff, Rosana Andrea Bertone, Federico Aldo Leiva, Roxana 
Reyes y Eduardo Valdés. También estuvieron presentes la Representante Permanente 
de la Argentina ante la ONU, María del Carmen Squeff; el secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona; la jefa de Gabinete de la 
Cancillería, Luciana Tito; y la directora Nacional de Malvinas e Islas del Atlántico 
Sur, Sandra Pitta (Comunicados de Prensa de Cancillería, 23/06/2022; La Nación–
Política, 23/06/2022; Página 12–El País, 24/06/2022). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

El riesgo país alcanzó los 2400 puntos. En otro orden de cuestiones, las acciones 
de Despegar, Mercado Libre y Globant subieron. Sin embargo, cayeron las de Telecom, 
Edenor y el Grupo Financiero Galicia (La Nación-Economía, 24/06/2022; Clarín-
Economía, 24/06/2022). 
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Grupo de Proveedores Nucleares 
 

En el marco de la reunión plenaria en Varsovia del Grupo de Proveedores 
Nucleares, la Argentina participó con una delegación compuesta por representantes de 
Cancillería, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Autoridad Regulatoria Nuclear 
y estuvo liderada por el representante ante el Organismo Internacional de Energía 
Atómica y embajador ante Austria, Eslovaquia y Eslovenia, Gustavo Ainchil. En el 
transcurso de la reunión, la Argentina asumió la presidencia del grupo, con el embajador 
Ainchil como titular del organismo hasta el 2023 (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 24/06/2022). 
 

BRICS 
 

El presidente Alberto Fernández participó de manera virtual de la XIV cumbre de 
los BRICS, que nuclea a Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China. Participaron de la misma 
los presidentes de dichos países, Jair Bolsonaro, Vladimir Putin, Narendra Modi, Cyril 
Ramaphosa y Xi Jinping, respectivamente. El encuentro, que se desarrolló bajo el título 
"Diálogo de Alto Nivel sobre Desarrollo Global", tuvo como eje de debate la necesidad 
de impulsar un papel de mayor relevancia de las economías emergentes y los países 
en desarrollo. 
 

En el marco de su intervención, el presidente argentino señaló: “Llegamos aquí 
con la firme voluntad de mancomunar esfuerzos. Argentina es un país con enormes 
capacidades humanas y profesionales que mantiene viva la idea de un mundo más 
justo”. Además, Fernández indicó: “Estamos honrados por la invitación a esta reunión 
ampliada de los BRICS. Aspiramos a ser miembros plenos de este grupo de naciones 
que ya representa el 42% de la población mundial y el 24% del producto bruto global”. 
Asimismo, mencionó que “Argentina quiere sumarse a ese espacio y brindar sus aportes 
como integrante del mismo”.  
 

Respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, Fernández consideró que “es 
imperioso que cesen las hostilidades en Ucrania. Queremos ser parte en la búsqueda 
de una solución que acerque a todos los involucrados, para lograr una paz duradera que 
deje definitivamente atrás la dinámica desatada por la escalada bélica”. Otros temas 
tratados por el presidente argentino fueron la importancia de medidas como la 
expansión del Nuevo Banco de Desarrollo BRICS; la necesidad de explorar mecanismos 
de cooperación como el swap de monedas que la Argentina suscribió con China; la 
promoción de la creación de una Agencia Calificadora de Riesgo Internacional; y la 
puesta en debate de las pautas que determinan la asignación general de Derechos 
Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional. Finalmente, el jefe de Estado 
agradeció “el apoyo recibido por los países miembros de los BRICS a nuestro reclamo 
de negociar pacíficamente la Cuestión Malvinas con el Reino Unido”. 
 

También formaron parte de la reunión los mandatarios de Argelia, Abdelmadjid 
Tebboune; de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi; de Indonesia, Joko Widodo; de Kazajstán, 
Kassym-Jomart Tokayev; de Senegal, Macky Sall; de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev; 
de Camboya, Hun Sen; de Etiopía, Abiy Ahmed Ali; de Fiji, Josaia Qoreque 
Bainimarama; de Malasia, Ismail Sabri Yaakob; y de Tailandia, Prayut Chan-o-Cha (La 



 
 

 
 

 7 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

Nación-Política, 23/06/2022, 24/06/2022; Página 12-El País, 25/06/2022; Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 24/06/2022; Clarín-Política, 24/06/2022). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El presidente argentino Alberto Fernández sostuvo un encuentro con la directora 
ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, durante el 
recibimiento que el ministro presidente de Baviera, Markus Söder, ofreció a los 
mandatarios de los países invitados al Grupo de los Siete. 
 

En otro orden de cuestiones, el directorio del Fondo Monetario aprobó el 
cumplimiento de las metas del trimestre de enero-marzo del Programa de Facilidades 
Extendidas de Argentina y dio su aprobación al segundo desembolso de fondos por 
4100 millones de dólares (Clarín-Economía, 24/06/2022; Página 12-El País, 25/06/2022, 
27/06/2022).  
 


